
  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 16 al 22 de marzo de  2021 
 
 

 
 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  1 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

Puesto LUDOTECARIO CON DISCAPACIDAD 

Referencia 19/3 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Atención en el ámbito del ocio y el tiempo libre de menores en un 
ludoteca municipal. 

Condiciones  Jornada de lunes a viernes con horario de tarde. 

Requisitos 

Monitor de Ocio y Tiempo libre o Actividades juveniles con experiencia en 
ludoteca o Técnico/a en Edudación infantil o titulación de grado en el en 
el ámbito de Educación infantil. 
 
Grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar en 
curriculum en formato Word o pdf al siguiente correo electrónico:  
 
rrhh@empledis.es  
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:rrhh@empledis.es
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Puesto 
FORMADOR/A OPERACIONES AUXILIARES EN LA ELABORACIÓN DE 
INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

Referencia 20/3 

Población SOCUELLAMOS 

Plazas 1 

Funciones 
Impartir curso para personas con discapacidad intelectual relacionado con 
los contenidos del certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares 
de elaboración en la industria alimentaria. 

Condiciones  
Contrato temporal de 4 meses sin pórroga. 
Jornada parcial de 5 horas diarias en horario de tarde. 
Salario de 1200 a 1500 euros. 

Requisitos 

Experiencia en el sector de la industria alimentaria y experiencia docente. 
Se valora experiencia con personas con discapacidad intelectual. 
Formación: licenciado/a o técnico/a en industria alimentaria. 
CAP o máster en Docencia o formador de formadores. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 16 al 22 de marzo de  2021 
 
 

 
 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  3 

 
 

 

 

 

 
 

Puesto TÉCNICO/A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA SOLAR. 

Referencia 21/3 

Población BARGAS 

Plazas 1 

Funciones 

Gestión, coordinación y supervisión de actividades de la central fotovoltaica 
garantizando tanto la disponibilidad y producción de la planta como la seguridad del 
personal. Coordinación del equipo de mantenimiento (técnicos eléctricos, mecánicos, 
QHE y subcontratas). Coordinación con el departamento de O&M de España. Gestión 
de almacén, stocks, repuestos y suministros. Reporte y elaboración de informes. 
Control de costes/presupuestario. Asistencia a otros centros de trabajo nacionales 
para realizar actividades preventivas/correctivas/otras según indicaciones de los 
responsables de O&M. Gestionar pedidos y compras derivados de operaciones de 
mantenimiento. Definir, crear y mejorar herramientas de seguimiento a la Generación 
eléctrica de las plantas. Gestión de garantías, recambios y logística. Programar y 
supervisar las actividades necesarias para el mantenimiento de parques. 
Procedimientos de trabajo. Cumplir con la normativa y procedimientos de Calidad, 
M.ambiente, Seguridad y Salud. 

Condiciones  
-Contrato indefinido. -Jornada completa de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 con 
descanso comida. -Salario negociable a partir de 19.000 € brutos anuales. 

Requisitos 

Grado medio o superior en electricidad. -Experiencia mínima de 2 años en plantas 
fotovoltaicas. -Disponibilidad para viajar a nivel nacional. -Valorable PRL en 
electricidad de 20 h. -Conocimientos en sistemas SCADA y videovigilancia. -Permiso 
conducir B. -Nivel avanzado en paquete Office.  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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Puesto GERENTE-RESTAURANTE (Restaurante Las Musas). 

Referencia 22/3 

Población CAMPO DE CRIPTANA 

Plazas  

Funciones 

Gerente de restaurante en pleno funcionamiento más de 15 años. Con 
responsabilidad en la gestión de pedidos, personal, servicios y atención al 
cliente, etc.  
 

Condiciones  Salario fijo más incentivos según resultados. 

Requisitos 

Imprescindible experiencia acreditada en puesto similar. Valorable 
formación en gestión de restauración y/o similares. Así como, en gestión 
de equipos. 
Se requiere un fuerte compromiso con la empresa. Visión global del 
negocio, así como, visión estratégica. Capacidad para la toma de 
decisiones complejas. Altas habilidades comunicativas y sociales. Dotes de 
liderazgo y capacidad de negociación con proveedores. Voluntad de 
superación y responsabilidad. Fuerte orientación a la consecución de 
objetivos y a los resultados. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3tuHge4 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://bit.ly/3tuHge4
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Puesto INSTALADOR/A DE MOBILIARIO DE COCINA Y HOGAR. 

Referencia 23/3 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Instalación de muebles de cocina, así como de armarios empotrados y 
todo tipo de carpintería para viviendas. 

Condiciones   

Requisitos 
Experiencia de al menos 5 años en puesto similar. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3rV7UMX 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://bit.ly/3rV7UMX
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Puesto 
TÉCNICO/A EN MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 
AUTOMOCIÓN, NAÚTICA, FERROCARRIL, MAQUINARIA PESADA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y FORESTAL. 

Referencia 14/3 

Población ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Plazas  

Funciones 
Instalador en cadena de montaje en la producción de harness eléctricos 
mediante el manejo de planos y maquinaria específica.  

Condiciones  
Turno completo de lunes a viernes. 
Horario de 8 a 14 horas y de 16 a 18:30 horas. 

Requisitos 

Módulo de Grado Superior en Electricidad y/o Electrónica.  
Manejo de herramientas de engaste de terminales, polímetro, planos 
eléctricos, etc. 
Carnet de conducir. 
Capacidad de concentración, trabajo en equipo, motivación para aprender 
y tener alta percepción de los pequeños detalles  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar en 
curriculum en formato Word o pdf al siguiente correo electrónico:  
 
mmartin@aytoalcazar.es (indicando en el asunto Referencia 14/3). 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:mmartin@aytoalcazar.es
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Puesto TRABAJADOR/A DE SALÓN DE JUEGO Y APUESTAS DEPORTIVAS. 

Referencia 16/3 

Población VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 

Plazas 2 

Funciones 
Atención al público, limpieza, organización del establecimiento, etc. 

Condiciones  

Jornada completa de lunes a domingo con los descansos establecidos en 
la normativa laboral. 
Trabajo a turnos de mañana y tarde. 
 

Requisitos 
Conocimientos básicos de informática. 
Experiencia en atención al público. 
Edad comprendida entre los 25 y 40 años. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
alcazarempleo@gmail.com 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:alcazarempleo@gmail.com
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Puesto PINCHE DE COCINA. 

Referencia 17/3 

Población ALCAZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
 

Condiciones  Jornada completa. 

Requisitos 
Experiencia previa en el puesto. 
Experiencia en el manejo de la plancha. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos entregar el 
curriculum directamente en la dirección de la empresa: 
 
ROUTE 66 
C) Poetisa Isabel Prieto, 2. 
Alcázar de San Juan. 
A la atención de José Manuel. 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  
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Puesto CAMARERO/A 

Referencia 18/3 

Población ALCAZAR DE SAN JUAN 

Plazas 1 

Funciones 
 

Condiciones  Jornada completa. 

Requisitos 
Experiencia previa en el puesto. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos entregar el 
curriculum directamente en la dirección de la empresa: 
 
ROUTE 66 
C) Poetisa Isabel Prieto, 2. 
Alcázar de San Juan. 
A la atención de José Manuel. 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  
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Puesto OPERADOR/A PLANTA INDUSTRIAL 

Referencia 4/3 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 
Labores de destilación. 

Condiciones  
Contrato temporal. 
Jornada completa de 7 a 15 horas con posibilidad de trabajo a turnos. 
Salario 15.700 euros brutos al año. 

Requisitos 

Carnet de operador de calderas industriales. 
Experiencia de la menos un año como operario en planta industrial, 
preferiblemente sector alimentario. 
Ciclo formativo de Grado Medio/Superior en Química, Enología, viticultura 
o similar. 
Valorable: 
-Formación en prevención de riesgos laborales. 
-Conocimientos de electromecánica. 
-Conocimientos en depuración de aguas industriales. 
-Disponibilidad horaria para trabajar a turnos. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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Puesto INGENIERO DE ITV. PROYECTO INTERNACIONAL. 

Referencia 10/3 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  
El trabajo se desarrollará 6 meses en el extranjero aproximadamente, 
alternos con otros 6 en nuestras estaciones de ITV. Se ofrece posibilidad 
de continuidad dentro del Grupo una vez finalice el proyecto. 

Requisitos 

-Al menos 1 año de experiencia en ITV 
- Nivel de inglés escrito y hablado fluido 
- Disponibilidad de incorporación inmediata 
- Disponibilidad para traslado de domicilio al extranjero 
- Preferible experiencia en gestión de personal a cargo 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3qdb4K5 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://bit.ly/3qdb4K5
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Puesto TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Referencia 39/2 

Población CONSUEGRA 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones  Jornada parcial de 15 horas semanales de lunes a jueves. 

Requisitos 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos enviar el curriculum 
al siguiente correo electrónico: 
 
alzheimerfuenteblanca@gmail.com 
  
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

mailto:alzheimerfuenteblanca@gmail.com
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Puesto TÉCNICO/A EN COMERCIO EXTERIOR. 

Referencia 44/2 

Población ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

Plazas  

Funciones 

Integrado dentro del área de exportación de la empresa realizará tareas 
como: - Contacto estrecho con los clientes internacionales. - Gestión de la 
logística para el envío de los pedidos a los clientes. - Facturación y control 
de los pedidos a los distintos países. - Desarrollar estrategias comerciales 
dependiendo de las distintas áreas geográficas. - Asistencia a ferias y 
misiones comerciales en el extranjero. 

 

Condiciones  1 año prorrogable. Salario a partir de 2000 euros brutos mensuales. 

Requisitos 
Imprescindible C1 inglés se valoraran estudios universitarios se valoraran 
cursos de comercio internacional 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp
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horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  14 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Puesto OPERADOR DE PLANTA INDUSTRIAL 

Referencia 34/2 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 
 

Condiciones   

Requisitos 

Formación profesional de Grado Medio o Superior en Química, enología o 
vitivinicultura o similar o experiencia demostrable como Operador de 
planta industrial preferible sector alimentario. 
Imprescindible carnet de operador de Calderas industriales. 
Experiencia mínima de dos años. 
 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el  
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3u1lQX7 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://bit.ly/3u1lQX7


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 16 al 22 de marzo de  2021 
 
 

 
 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  15 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto GUARDESES DE FINCA AGRÍCOLA 

Referencia 37/2 

Población VILLARROBLEDO 

Plazas 1 

Funciones 
Matrimonio para residir en finca y estar al cuidado de la explotación: 
(almendros y cereal) y de la vivienda. 

Condiciones  

Contrato indefinido. 
Jornada completa. 
Salario de 20400 euros brutos anuales para los dos. 
Alojamiento y gastos de luz, agua, leña, etc. incluídos en el contrato. 

Requisitos 
Experiencia en labores agrícolas. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar el  
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inicio.jsp 

 
Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 16 al 22 de marzo de  2021 
 
 

 
 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  16 

 
 

 

 

 

Puesto 
EXPERTO/A EN MARKETING DIGITAL, COMERCIO ELECTRÓNICO Y 
COMMUNITY MANAGER. 

Referencia 9/2 

Población TOMELLOSO 

Plazas  

Funciones 

Desarrollo de trabajos para llevar el marketing digital, ecommerce y community 
manager de las empresas de Grupo IDV. 
· Ofrecer soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades del negocio. 
· Analizar el estado de las herramientas y desarrollos que posee Grupo IDV; proponer y 
liderar las mejoras, cambios o nuevos desarrollos. 
· Desarrollo e implantación de herramientas y programas de gestión para realizar los 
trabajos de forma óptima de Community manager, comercio electrónico y marketing. 
· Análisis y seguimiento de la competencia online. 
· Planificación, definición, desarrollo y ejecución del plan de marketing digital creación 
de contenidos, estrategia, comunicación y branding. 
· Medir, analizar, testar y elegir las acciones más adecuadas para cumplir los objetivos 
marcados. 
· Seguimiento y control del cumplimiento de los objetivos marcados en el plan y 
realización de correcciones necesarias. 
· Diseño de landing pages, ejecución de creatividades, de elementos publicitarios y 
corporativos tanto en formato papel como en digital. 

Condiciones  

Requisitos 

-Mínimo experiencia de 3 años en las funciones antes descritas. 
- Formación específica y acreditable en: marketing digital, community manager y e-
commerce. Conocimientos en: 
· CRM 
· Marketing online 
· Branding 
· SEM/SEO. 
· Community manager 
· Data Science 
· Redactor de contenidos 
· Diseño de imágenes y producción de videos 
· Conocimientos en diseño de páginas webs / landing en wordpress 
· Diseño Ui/Ux 
· Compra de medios y publicidad on y offline 



  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 16 al 22 de marzo de  2021 
 
 

 
 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  17 

 
 

 

 

 

 
  

· Coolhunting 
· Tratamiento e integración de diferentes bases de datos 
· Automatización y publicación de campañas 
· Derechos fundamentales, normativas, protección de datos, propiedad intelectual, 
etc. 
· Tener conocimientos en Growth (conocimientos estratégicos de crecimiento a bajo 
coste) 
· Social Ads 
· Automatización y simplificación de tareas 
· Conocimientos de HTML, CSS, PHP y CMS. 
· Conocimientos de Fotografía 
· Conocedor de las artes audiovisuales 
· Analítica Digital 
 
Herramientas: 
Photoshop,Adobe Illustrator,Qlik,Microsoft Office, Google analytic,Googeadwords, 
Facebook Ads,PrestaShop,HubSpot, ActiveCampaign, Klaviyo, Shopify, Magento, 
WooComerce, Mailchimp, Marketo, Omnisend, Ahrefs , Google Trends, Buffer, 
Acortadores de URL: Google URL Shortener y Bit.ly, Hootsuite, Agora Pulse, MDirector, 
Drip, Autopilot, Aritic, Pardot, Mautic, Hootsuite, SumoMe, OptinMonster, 
AbandonAid, CrazyEgg, Unbounce, SimilarWeb, SemRush, FriendBuy, Feedly, 
Moviemarker,VideoPadShotcut 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar su 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3rgZyyp 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa cubra el 
puesto.  

https://bit.ly/3rgZyyp


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 16 al 22 de marzo de  2021 
 
 

 
 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  18 

 
 

 

 

 

Puesto TÉCNICO/A DE I+D+I 

Referencia 10/2 

Población HERENCIA 

Plazas  

Funciones 

Redacción de memorias 
- Seguimiento de proyectos 
- Búsqueda de proveedores y colaboradores 
- Identificar, diseñar y formular los proyectos a presentar a instituciones 
públicas y privadas. 
- Exposición y defensa de proyectos 
- Participar en tareas de difusión y sensibilización 
- Gestión de documentación 
- Elaboración de informes 

Condiciones  

Requisitos 

Ingeniería Superior - Industrial 
Experiencia mínima de al menos 2 años 
Requisitos mínimos 
-Nivel de inglés alto (B2-C1) 
- Se valorará conocimientos en otros idiomas 
- Conocimientos de ofimática 
- Conocimientos en programas de diseño 3d (SolidWorks o similar) 
- Se valorará conocimientos con herramientas de simulación y 
programación. 
- Valorable experiencia con proyectos nacionales o europeos 
- Se valorará formación relacionada con energías renovables, tecnologías 
del hidrógeno y pilas de combustible 
- Disponibilidad para viajar 
- Carnet de conducir 
- Disponibilidad inmediata 



  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 16 al 22 de marzo de  2021 
 
 

 
 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  19 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar su 
curriculum en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3rcsZSj 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://bit.ly/3rcsZSj


  
 
 
 OFERTAS DE EMPLEO PRIVADO 

        Semana del 16 al 22 de marzo de  2021 
 
 

 
 

El envío de su C.V. supone la AUTORIZACIÓN a un posible intercambio de información sobre datos personales y situación laboral 
entre empresa contratante y Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Alcázar con la  única finalidad de participar en el proceso de 
selección y finalizar un expediente de tramitación de oferta de manera correcta.  Todos los datos serán tratados conforme a la 
normativa vigente en materia de Protección de datos. 
 
Para resolver cualquier duda respecto a esta información, llamar al Departamento de Orientación laboral en horario de 13 a 15 
horas o consultar la página Web: www.alcazardesanjuan.es 
Teléfono: 926 54 54 12  20 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto 
PERSONAL ENFERMERÍA PARA QUIRÓFANOS, PLANTAS DE 
HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y UCI 

Referencia 38/1 

Población TOLEDO 

Plazas  

Funciones 
Las funciones propias en los distintos servicios hospitalarios: UCI, plantas 
de hospitalización, quirófanos, urgencias y planta COVID). 

Condiciones 
Turnos rotatorios de mañana, tarde y noche. 
Régimen retributivo según lo establecido para el puesto en el SESCAM 
(orden 205/2020, de 30 de diciembre, D.O.C.M de 4 de Enero de 2021). 

Requisitos 
Diplomatura o Grado en Enfermería. 

Contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos insertar su 
candidatura en el siguiente enlace: 
 
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inicio.jsp 
 

Fecha máxima 
de cierre 

22/03/2021 

Observaciones  
La fecha máxima de cierre podría anticiparse en caso de que la empresa 
cubra el puesto.  

https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/inicio.jsp

